
1 IMSS, ISSSTE e INEGI.

25
www.condusef .gob.mx

Proteja su dinero

¿No tienes cómo comprobar ingresos? 
Entérate cómo esto ya no es un impedimento para adquirir una vivienda.

ROCÍO ALVEAR

E n nuestro país sólo el 
38.1% de la población 
ocupada (quienes tienen 

un empleo) está afiliada al IMSS 
o al ISSSTE1, significa que el resto 
trabajan de forma independiente 
o eventual como: taxistas, estilis-
tas, meseros, pequeños comer-
ciantes… y para ellos ―no hace 
mucho tiempo― adquirir una vi-
vienda era casi una misión impo-

sible, pues uno de los requisitos 
que te pide un banco al solicitar 
un crédito hipotecario es com-
probar ingresos. Así, los sueños 
de tener casa propia se desvane-
cían para muchos.

Hoy el panorama es distinto, 
diversas instituciones financieras 
ofrecen productos y programas 
pensados para que este sector de 
la población pueda hacerse de un 

patrimonio, ofreciéndoles opcio-
nes viables y requisitos accesibles. 

Lo que diferencia a este tipo de 
créditos de un hipotecario tradi-
cional es que manejan diferentes 
esquemas para que puedas de-
mostrar tu capacidad de pago, el 
más utilizado es el “esquema de 
ahorro”, para acceder al préstamo 
debes ahorrar previamente a la 
compra de tu vivienda, una can-
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tidad equivalente a cierto número 
de mensualidades (de seis a vein-
ticuatro) del crédito que deseas 
contratar, que servirá para pagar 
el enganche de tu vivienda. 

La “renta con opción a com-
pra” es otra de las alternativas. 
Firmas un contrato de arrenda-
miento donde se estipula la op-
ción a compra y la cantidad que 
deberás pagar por concepto de 
renta, que será equivalente a lo 
que pagarías en un futuro por el 
crédito que deseas solicitar. Con 
el pago puntual de la renta du-
rante un tiempo determinado, 
demuestras que tienes la capaci-
dad de pagar el crédito que de-
seas contratar. 

El “buen pagador” es otro de 
los esquemas, te dan la oportuni-
dad de demostrar tu capacidad de 
pago mediante estados de cuenta, 
que demuestren que has pagado 
de forma puntual algún tipo de 
crédito con mensualidades simi-
lares a la que pagarías con el cré-
dito para adquisición de vivienda 
que deseas contratar.

Otro de los esquemas ―menos 
utilizado― es el denominado “ren-
ta pagada”, en el cual te piden de-
mostrar que has pagado de manera 
cumplida la renta del inmueble en 
el que habitas, por lo que es indis-
pensable que exista un contrato de 
arrendamiento y que presentes los 
recibos de pago de la renta.

A continuación te presenta-
mos las opciones que ofrecen al-
gunos de estos esquemas:

Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) ofrece Crediferente, dirigi-
do a personas sin afiliación al In-
fonavit o Fovissste para la compra 
de vivienda nueva o usada.

Los plazos pueden ir des-
de cinco hasta veinticinco años 
y te solicitan un enganche míni-
mo del 10% del valor de la vivien-
da. El monto máximo de crédito 
que puedes obtener es de has-
ta $937,941 y depende de tu ca-
pacidad de pago, la cual puedes 
demostrar por medio de los cua-
tro esquemas que mencionamos 
anteriormente.



Para mayor información sobre el programa consulta 
la página de Sociedad Hipotecaria Federal  

www.shf.gob.mx/programas/CREDIFERENTE_/Paginas/default.aspx
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Institución Estados y ciudades 
en los que opera Contacto

Baja California, Culiacán, Nuevo 
León, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, 
Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato, Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo, D.F., Puebla y Veracruz.

www.hcasamex.com.mx
jr.contreras@hcasamex.com.mx

Tel. 52 010 404; 52 070 451 Ext. 1119

Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, 
Guanajuato, Durango, Baja California, 

Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, 
Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Nayarit, Colima, D.F., Estado de 
México, Puebla, Hidalgo, Morelos, 

Sinaloa y Veracruz.

www.lif.com.mx
felipe.huizar@lif.com.mx

Tel. 01 449 162 71 84 al 87

Todo el país. www.patrimonio.com.mx
Tel. 01 800 980 20 20 (sin costo).

Todo el país.
www.santander.com.mx

crediferente@santander.com.mx
Tel. (55) 30 673 100

Jalisco, Guanajuato, Baja California, 
San Luis Potosí, D.F., Quintana Roo, 
Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, 

Chihuahua y Coahuila.

www.metrofinanciera.com.mx
jcovarrubias@metrofinanciera.com.mx

Tel. 01 (81) 8150 5200 ext. 5417
01 800 006 38 76 (sin costo).

Monterrey, Guadalajara, D.F., León, 
Tijuana, Aguascalientes, Querétaro, 

Hermosillo, Mexicali, San Luis Potosí, 
Ciudad Juárez, Puebla, Morelia, 

Veracruz, Cancún, Puerto 
Vallarta y Reynosa.

www.ing-hipotecaria.com.mx
nitzia.madrigal@ing-hipotecaria.com.mx

Tel. 01 800 623 03 40 (sin costo).

Subsidio para 
tu vivienda

 
El Programa “Ésta es tu casa” 
operado por la Comisión Na-
cional de Vivienda (Conavi) 
apoya a personas de bajos in-
gresos para adquirir una vi-
vienda, mejorar la que ya 
tienen o autoconstruir, con un 
subsidio del Gobierno Federal.
 
Puedo ser beneficiario, si:
· Gano menos de $9,474.16, 
equivalente a 5 veces el sala-
rio mínimo.
· Nunca he recibido un subsi-
dio federal para vivienda.
· Cuento con CURP o Matrí-
cula Consular.
·  No soy propietario de otra 
vivienda.
· Aporto el monto de aho-
rro previo, especificado por 
la modalidad que sea de mi 
interés.
· Cuento con un financia-
miento autorizado por alguna 
de las entidades ejecutoras 
del programa.

Para más información visita: 
http://www.conavi.gob.mx/
programas-estrategicos/
tu-casa/

La SHF es un banco de segundo piso, significa que no atiende de for-
ma directa al público, por lo que se apoya en intermediarios financie-
ros como bancos, Sofoles y Sofomes, los cuales se encargan de otorgar 
y administrar los créditos, desde su apertura hasta su conclusión.  

Los intermediarios que por el momento 
ofrecen estos productos son:



Institución Contacto
www.cajainmaculada.com.mx

Tel. 01 800 466 22 81

www.cajamorelia.com.mx
Tel. 01 800 300 02 68

www.cajasannicolas.com.mx
Tel. 01 (81) 8305 6900

www.fincasa.com.mx
Tel. 526 890 00

www.finpatria.com
Tel. 01 800 472 87 42

www.hcasamex.com.mx
Tel. 01 800 426 42 64

www.ing.com.mx/hipotecaria
Tel. 01 800 623 03 40

www.credito-inmobiliario.com.mx
Tel. 52 844 100

01 800 5520 0000

www.grupohir.com.mx
Tel. 55 119 910 

www.hipotecariavertice.com.mx
Tel. 59 808 295

01 800 200 82 82

www.patrimonio.com.mx
Tel. 01 800 980 20 20

www.lif.com.mx
Tel. 01 449 162 71 84 al 87

Para mayor información sobre el programa consulta
www.bansefi.gob.mx y www.shf.gob.mx/

Herramientas/directoriointfin/Paginas/default.aspx
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Otra opción es la que te ofrece 
Bansefi en conjunto con SHF me-
diante el programa AhorraSIF, di-
rigido a personas que no pueden 
demostrar total o parcialmente 
sus ingresos y utiliza el esquema 
de ahorro previo al otorgamien-
to del crédito. Como en el caso an-
terior, Bansefi no otorga el crédito, 
sólo actúa como intermediario en 
el programa de ahorro para susti-
tuir la comprobación de ingresos, 
el crédito es otorgado por diversos 
intermediarios financieros.

Dirigido a personas con un in-
greso mensual de cinco salarios 
mínimos en adelante, el cual se 
puede integrar sumando también 
el ingreso del cónyuge. Destinado 
a la adquisición de vivienda nue-
va o usada, en cualquier lugar del 
país donde tenga cobertura el in-
termediario financiero. El monto 
que se puede obtener varía de 50 
mil a 500 mil UDIS (de $239,176.5 
a $2,391,764.52). La tasa de interés, 
el plazo y el monto del pago men-
sual lo determina el intermediario 
que otorga el crédito. 

Para acceder al préstamo, pri-
mero debes solicitar la inscripción 
al programa en cualquier sucur-
sal de Bansefi y abrir una cuenta 
de ahorro. Una vez que inicies el 

programa, acude a una Sofol o Sofom donde te indicarán los requisitos 
necesarios para el otorgamiento del crédito. Cuando finalices tu meta 
de ahorro, que puede durar seis, nueve o doce meses, según lo deter-
mine la SHF, Bansefi te proporcionará un certificado que respalda tu 
liquidez para pagar el crédito hipotecario, y deberás presentarlo a tu 
intermediario financiero para continuar el trámite y ejercer tu crédito

Los intermediarios que ofrecen estos créditos son:

  2 Valor de la UDI $4.783529 al 25 de agosto de 2012. 
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Una alternativa más, es la que 
ofrece BBVA Bancomer, la cual 
va dirigida a personas que tie-
nen una actividad laboral que 
dificulta la comprobación de in-
gresos. El programa Ahorra y 
Estrena, está diseñado para que 
a través de un compromiso de 
ahorro, puedas establecer un an-
tecedente de tu comportamiento 
de pago y así acceder al crédito.

Para iniciar el programa sólo 
necesitas abrir una cuenta de aho-
rro con destino hipotecario y selec-
cionar el periodo de tiempo en el 
que deseas ahorrar, que puede ir 
de seis a dieciocho meses. Deberás 
cumplir puntualmente con el aho-
rro pactado. Toma en cuenta que 
no podrás retirar el dinero deposi-
tado, de lo contrario el programa 
se cancelará. Tu ahorro podrá des-
tinarse al pago del enganche o a 
los gastos de apertura del crédito. 

El tipo de vivienda que pue-
des adquirir tiene un valor entre 
los 180 mil y 1 millón de pesos. Al 
momento de formalizar el crédi-
to, tienes que depositar lo faltan-
te para cubrir el enganche o en su 
caso los gastos de apertura del cré-
dito. Las tasas y condiciones del 
crédito dependerán de las opcio-
nes de crédito que elijas, de las que 
participan en el programa. 

Para obtener mayor informa-
ción puedes consultar la página 
www.bancomer.com o 
www.bancomerhipotecaria.com

Existen otras instituciones 
como las Sociedades Coope-

rativas de Ahorro y Préstamo 
(SCAP), que también ofrecen cré-
ditos hipotecarios de este tipo, 
pero funcionan de distinta mane-
ra. Cuando te afilias a una SCAP 
te conviertes en socio y para acce-
der a cualquier crédito te solicitan 
tener una antigüedad dentro de la 
sociedad. Te piden un porcenta-
je del monto del crédito a solicitar 
en ahorro, por ejemplo, si necesi-
tas $500,000 debes contar con el 
10% en ahorro, es decir $50,000 
en tu cuenta. Los plazos pueden 
ir de cinco hasta veinte años. Los 
montos a otorgar se estipulan de 

acuerdo al tipo de socio que seas, 
es decir, toman en cuenta tu anti-
güedad en la SCAP, el monto de 
tus ahorros, tu capacidad de pago, 
el buen cumplimiento que hayas 
demostrado en créditos anteriores 
y tu buen historial crediticio.

Opciones existen, sólo hay 
que buscar las que mejor se ade-
cúen a tus necesidades. Si ya 
estás decidido a contratar un cré-
dito hipotecario, recuerda que 
adquieres un compromiso de 
muchos años, por lo que debes 
estar seguro de que podrás cum-
plir con los pagos a futuro.  

Para obtener mayor información puedes 
consultar la página www.bancomer.com 

o www.bancomerhipotecaria.com


